
 

Análisis del proyecto de Ley  - Modificación de Ley Impuesto a las Ganancias – 

Número INLEG 2021- 30733308-APN-PTE de fecha 08/04/2021 

Como Instituto técnico efectuamos un análisis minucioso de las consecuencias que  

este proyecto genera y el posible  impacto en la economía  de nuestro país. 

En el mismo dispone su art. 1°:  “Sustitúyese en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a 

las Ganancias, …. la expresión “alícuota contemplada en el inciso a) del artículo 73” 

por “alícuota mínima contemplada en la escala del primer párrafo del artículo 73”. 

Por su parte, el artículo 2° expresa: “Sustitúyese en el encabezado del primer párrafo 

del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus 

modificaciones, la expresión “a las siguientes tasas:” por “al siguiente 

tratamiento:”. 

Y por último, mediante el artículo 3° se dispone la sustitución del primer párrafo del 

inciso a) del artículo 73, por el siguiente: ”a) Abonarán el gravamen empleando la 

escala que se detalla a continuación, los sujetos comprendidos en los siguientes 

apartados: 

 

Ganancia neta imponible 

“acumulada” 

 

Pagaran $ 

 

Mas el 

% 

 

Sobre el 

excedente de $ 

Más de $  A $    

0 5.000.000 0 25% 0 

5.000.000 20.000.000 1.250.000 30%   5.000.000 

20.000.000 En adelante 5.750.000 35% 20.000.000 

 

Al  respecto  nos  permitimos  hacer  las siguientes  observaciones y propuestas 

superadoras: 

1) Si bien en los considerandos de la norma se sostiene el objetivo de favorecer a las 
PYMES, observamos que la progresividad planteada es poco representativa de su 
realidad económica. Se advierte de la escala transcripta lo siguiente: 

• No se contempla la situación de las diferentes actividades y las consecuencias de su 
aplicación comparando, por ejemplo, servicios y agricultura con comercio e industria 

• En estos dos últimos casos, considerando por ejemplo una utilidad neta antes de 
impuestos de un 20% sobre los topes máximos de facturación previstos para esas 
categorías, la ganancia sujeta a impuesto (excluyendo todo tipo de ajuste impositivo 
que pueda corresponder) estaría en montos aproximados a $70 MM para comercio y 
$ 65 MM para industria. Es decir, siendo PYME conforme a la normativa especial que 
las alcanza, se abonaría el impuesto a las Ganancias a la tasa máxima del 35%, 
contradiciendo los objetivos de la ley. 



Como propuesta alternativa sugerimos se utilice la progresividad de la escala 
establecida por el Ministerio de Desarrollo productivo -Secretaría de pequeña y 
mediana empresa y los emprendedores mediante Resolución 19/2021 (30/03/2021) y 
sus sucesivas modificaciones, si se pretende lograr un esquema verdaderamente 
progresivo y en armonía con las restantes normas tributarias. Se cita lo establecido 
por dicha Secretaría: 

Qué es una PyME? 
Una PyME es una micro, pequeña o mediana empresa que realiza 
sus actividades en el país, en alguno los estos sectores: 
comercial, servicios, comercio, industria o minería o agropecuario. 
Puede estar integrada por varias personas según la actividad y 
sus ventas totales anuales en pesos no pueden superar los 
montos establecidos según su categoría 
Ventas totales anuales 
Podrán inscribirse en el “Registro” siempre que sus valores de 
ventas totales anuales no superen los topes establecidos en el 
siguiente cuadro: 

 

Topes establecidos según valores de ventas totales anuales 

Categoría Construcción Servicios Comercio 

Industria y 

Minería Agropecuario 

Micro 24.990.000 13.190.000 57.000.000 45.540.000 30.770.000 

Pequeña 148.260.000 79.540.000 352.420.000 326.660.000 116.300.000 

Mediana  
 Tramo 1 

827.210.000 658.350.000 2.588.770.000 2.530.470.000 692.920.000 

Mediana  
Tramo 2 

1.240.680.000 940.220.000 3.698.270.000 3.955.200.000 1.099.020.000 

 
Remarcamos una incongruencia adicional: De aplicarse la reforma proyectada existen 
numerosos casos en que, conforme a la escala precedente estamos en presencia de 
una PYME para el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (Ley 25413) pero ante 
un Gran Contribuyente que debe tributar a la alícuota del 35% en el Impuesto 
Ganancias-Sociedades,  

El propio mensaje de elevación del proyecto reconoce que el Impuesto a las 
Ganancias que pagan las sociedades es un tributo que claramente cumple un objetivo 
recaudatorio. Es decir, junto con otras fuentes de ingreso se usa para financiar 
programas de políticas públicas y funciones propias del Estado que dan sustento y 
cohesión al contrato social que rige en el país. 

Se puede llegar a entender  que  este proyecto persigue un fin recaudatorio, dado que 
es de público y notorio conocimiento que nuestro país, y de hecho el mundo entero, 
enfrenta desafíos inéditos provocados por los efectos adversos de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19, pero en este caso estamos ante una progresividad 
irrazonable en la imposición sobre las empresas, al establecer una escala en la que el 
hecho de ganar 20 (veinte) millones de pesos al año ya la coloca en la obligación de 
tributar a la alícuota máxima.  



Queda claro que con esta escala pseudo progresiva, se generará en el muy corto 
plazo el llamado "enanismo fiscal", tal como aconteció con el Régimen Simplificado o 
Monotributo, donde la posibilidad de superar los topes máximos de facturación alienta 
a los contribuyentes a evitar facturación para no ser encuadrados como responsables 
inscriptos en IVA y Ganancias. 
 

2) En relación a la incorporación como último párrafo del artículo 73 de la Ley de 
Ganancias de un mecanismo de actualización anual de los montos de la escala 

mediante la utilización del índice de precios al consumidor (IPC) establecido por el 

INDEC, ello provocará distorsiones notorias en el encuadre de las empresas con 

distintas fechas de cierre de ejercicio.  

En efecto, el caso de las sociedades es diferente al de las personas humanas donde 

existe una sola fecha de finalización del año fiscal. Cada empresa tiene su propia 

fecha de cierre de ejercicio económico/año fiscal, con 12 posibilidades diferentes, por 

lo que una actualización efectuada una sola vez al año creará situaciones de mucha 
inequidad. 

Por ende, a efecto de evitarla y de que ninguna se vea perjudicada por la 
desvalorización de los importes como consecuencia de la inflación, se sugiere que la 

actualización de los importes de los tramos de la escala se realice en forma mensual 

aplicando los mismos índices que se usan para el Ajuste por Inflación tanto contable 

como impositivo, 

De no procederse del modo indicado, la sociedad cuyo cierre de ejercicio se 

produzca en una fecha alejada de la última actualización se verá compelida a 

ingresar el impuesto a una tasa efectiva mayor por falta de ajuste de la base de 
acuerdo a la inflación transcurrida. 

3) Este proyecto impactará directamente en los precios. Las empresas no pueden seguir 

absorbiendo y haciéndose cargo de la obligación del Estado de  administrar recursos y 
gastos.  

Es repetida la historia en nuestro país en el sentido de que cada vez que hay un 

problema de falta de recursos en la ejecución del presupuesto, se aumentan los 
impuestos. Esta política, en el largo plazo, no da resultados favorables. 

En el dictamen se hace alusión a que países como Japón implementan alícuotas 
progresivas para el impuesto a las ganancias de empresas; pero existen diferencias en 

el diseño de los sistemas tributarios de ese país y el nuestro. Desde ya, aclaremos que 

países como el mencionado no poseen impuestos a las transacciones financieras, 

sobre los bienes personales ni tampoco el más regresivo que pueda existir: “ingresos 
brutos”. Por lo tanto, resulta claro que no es comparable nuestro sistema tributario con 

el de otros países como el señalado como ejemplo. Este proyecto colocará a la 

Argentina en una posición desfavorable respecto a otras economías.  

Se habla, también, que la recaudación se ve afectada por el enorme nivel de evasión, 

pues la evasión es producto de la desmedida cantidad de impuestos que se pagan y 

de la percepción que tiene la sociedad de que no se gastan adecuadamente los 

recursos que se aportan.  

Pero si la evasión existe, no por ello deben pagar más los que tributan 

adecuadamente. Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Administración Fiscal 

recaudar los tributos y perseguir la evasión. Se la ha dotado de todas las herramientas 



para ello. Quien tributa adecuadamente no puede ver elevada su presión tributaria 

individual por el hecho de que no se recaude lo que corresponde, de todo el variado 

universo de contribuyentes. 

Sin dudas esta reforma impactará en los precios ya que el empresario no admite que 

el estado sea su socio mayoritario. 

Y si no puede trasladarlo verá afectada su rentabilidad y su economía, llevándolo al 
cierre del negocio. Si esto se reitera provocaría una menor oferta en un momento de 

una mayor demanda, con la recurrente consecuencia de un aumento de precios. 

4) El proyecto bajo comentario nació a la luz, en principio, a efectos de recaudar 

lo que se perdería por la aprobación de la Ley que disminuye el Impuesto a abonar por 

los trabajadores por sus rentas provenientes del trabajo en relación de dependencia.  

Se desconoce el análisis del impacto fiscal efectuado para llegar a dicha conclusión, 

pero debe tenerse en cuenta que dicha supuesta reducción de recaudación es relativa 

ya que al volcarse al consumo esa masa de haberes no alcanzados por el impuesto, 

se incrementará seguramente la recaudación de IVA y Ganancias que aportan las 
empresas proveedoras de esos productos o servicios consumidos. Por ende, todo 

análisis sobre consecuencias fiscales de medidas que se tomen debe realizarse en 

forma completa y abarcativa. No mirando solo lo que se deja de recaudar de un 

impuesto, porque eso se compensa seguramente con lo que se recauda por otros. 

Desde este punto de vista, no tiene justificación alguna la suba de impuesto a las 

ganancias a las empresas.La reducción de alícuotas debe mantenerse en el tiempo 

porque genera expectativas favorables para la inversión.  

No puede afirmarse ligeramente que las medidas de reducción de impuestos tomadas 

hace poco tiempo no hayan tenido un resultado positivo cuando apenas transcurrieron 
2 o 3 años desde entonces. Hay que sostener este tipo de medidas en el tiempo y la 

mayor recaudación debe provenir de la mayor actividad económica y no de un 

permanente aumento de alícuotas ya que ese método no es sostenible en el tiempo. 

No podemos dejar de señalar también que a efectos de equilibrar el presupuesto del 

Estado la ciudadanía también debe percibir que se toman medidas destinadas a 

reducir el déficit fiscal, disminuir el gasto público, eliminando el improductivo o 

supérfluo y concentrando todos los esfuerzos en sostener los servicios esenciales a su 
cargo. 

De no tomarse medidas en este sentido, estaremos permanentemente analizando 

proyectos que aumentan los impuestos que paga una porción cada vez más pequeña 
de la sociedad. 

5) La enumeración realizada en el mensaje de elevación de este proyecto sobre 
todos los cambios en la tasa del Impuesto habidos en los últimos 10 años, es un 
preciso resumen de cómo un Empresario ha sufrido la mutación, imprevisibilidad y 
destructibilidad (implosiva y expansiva) del sistema tributario argentino. Hecho 
destacado por  el mismo Gobierno desde el comienzo  de  su  gestión, invitando a 
trabajar  en una Reforma tributaria o el diseño de un sistema tributario justo, equitativo 
y progresivo.  

En nuestro país se necesitan inversiones “productivas y competitivas”, porque con 
ellas se abren lugares de trabajo, se reduce el hambre, se moderniza la tecnología, 
disminuye la violencia, mejora la educación, es posible avanzar hacia la equidad 



distributiva, aumenta la esperanza y nos olvidamos de abandonar el país. Para ello 
necesitamos un pequeño manojo de decisiones férreas y en torno a esas decisiones 
desplegar un programa de largo plazo, por el término de muchos años 

Volvemos al mensaje de elevación donde se expresa "El fundamento de la medida 
(refiere a la reforma tributaria de 2017, en cuanto a la reducción al 30 y 25%, 
conjuntamente con el impuesto cedular), era fomentar las inversiones externas y la 
reinversión de utilidades. Ahora bien, como diversos estudios han demostrado, la 
inversión en nuestro país no es particularmente sensible a la tasa del impuesto a las 
ganancias y está determinada fundamentalmente por la demanda agregada y el 
crecimiento económico" 
Es claro que todos los cambios para incrementar impuestos conspiran contra el 

desarrollo económico y, rebate unas de las causas que el legislador alude “dado que 

no se dio el flujo de inversión que se esperaba”, ¿cómo se puede venir a invertir con 
un cambio constante de reglas de juego?. 

Es imposible que se pueda ver reflejado un efecto en la inversión (sea al incremento o 
a la disminución) con tantas modificaciones en tan poco tiempo.No sólo se ha ido 
modificando la alícuota del impuesto sino que a ello hay que adicionarle: impuesto a 
los dividendos, suspensión de la baja de alícuota del impuesto planteada, modificación 
de la forma del cómputo del Ajuste por inflación, todos hechos que dificultan a una 
Empresa hacer un proyecto de inversión con este escenario.  
La presión tributaria sobre la empresa será aún mayor del 35% por Impuesto a las 

Ganancias más el 7% por impuesto adicional por dividendos distribuidos, puesto que 
las utilidades que soportarán esta última alícuota se actualizan contablemente por 
inflación, aumentando la imposición real. 
Por  último  como  aporte  técnico  para  someter  a  consideración, en cuanto a la 

necesidad de atraer  inversiones , adjuntamos al presente un Informe del CIAT ( 
Centro interamericano de Administraciones Tributarias) en un análisis  histórico de 

alícuotas en América Latina  de Rentas de Personas Jurídicas por  los períodos  2000-

2018. 

Propiciamos el estudio pormenorizado de las alícuotas aplicadas, ya que reflejan en 

muchos casos estabilidad, en otros una notable diferencia en la gravabilidad con 

porcentajes menos gravosos, y en aquellos casos que se aplican escalas progresivas 

estudiar la razonabilidad en términos reales de esas escalas. 

Por todo lo expuesto, invitamos a un trabajo conjunto para defender que el nuestro 

sea un país con futuro empresario, con creación de puestos de trabajo, con 

generación de divisas, establecer estímulos a la inversión, a las exportaciones y la 
potenciación de economías regionales. 
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